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Muy apreciados Cardenal Coccopalmerio y Padre Sieben, Rev. Padre 
Provincial de España y Vice Gran Canciller de la Universidad, Cardenal 
Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, Monseñor Martínez Camino, 
obispo auxiliar de Madrid, Autoridades Académicas, Profesores e 
Investigadores de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y de las otras 
Universidades que nos honráis con vuestra presencia, Patronos de la 
Fundación Universidad Pontificia Comillas, Alumnos, Personal de 
Administración y Servicios, Señoras y Señores. 

Acabamos de conferir el doctorado “honoris causa” por nuestra Facultad de 
Teología al profesor P. Hermann-Josef Sieben, SJ, y por nuestra Facultad de 
Derecho Canónico a su Eminencia el Cardenal Francesco Coccopalmerio.  

Al darles la bienvenida a nuestro claustro de doctores, nos sentimos 
profundamente honrados de contar entre nosotros con dos personas de tan 
conspicuos méritos científicos, que han sobresalido como investigadores y 
docentes en áreas decisivas de la Teología dogmática y el Derecho Canónico, 
respectivamente.  

Al honor que sentimos va unido el agradecimiento. Nuestro 
sentimiento de gratitud hacia el Cardenal Coccopalmerio, porque desde hace 
años ha querido tener una estrecha relación con nuestra Facultad de 
Derecho Canónico y sus profesores, apoyándonos con sentido afecto y 
acciones concretas desde su alta posición de Presidente del Consejo Pontifico 
para los Textos Legislativos. 

Eminencia, toda la Universidad Pontificia Comillas le dice a través de 
mis palabras: muchas gracias por su apoyo y amistad.  

Y gratitud también al P. Sieben, pues su inmenso trabajo investigador 
ha guiado a nuestros profesores y a través de sus obras se han podido 
formar generaciones de alumnos en la Facultad de Teología. Entre sus 
servicios a Comillas, cabe destacarse la dirección de las dos excelentes tesis 
doctorales de los profesores Madrigal y Uríbarri, nuestros dos últimos 
decanos.  

Todo lo que enseñamos o aprendemos, investigamos o transferimos, 
recibe su valor de nuestra pasión por buscar incansablemente la verdad. Sin 
esa pasión, perderíamos el impulso vital para hacer bien aquello que hemos 
profesado realizar como universitarios, porque en esa búsqueda radica el 
telos que da forma y sentido a nuestra actividad. Sin búsqueda de la verdad 
no hay roca sobre la que sustentar la Universidad, pero tampoco dónde 
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fundar la vida moral de personas y sociedades. Sin la verdad, la conciencia 
moral no sería más que un puro nombre, sin sustancia ni cometido, porque 
ella es, antes que nada, “memoria original del bien y la verdad”, como la 
definió el Papa Emérito y teólogo J. Ratzinger.  

Viendo la desorientación del tiempo presente, creo que necesitamos 
recuperar la importancia capital de la verdad tanto en el discurso como en la 
existencia; verdad en lo que pensamos y decimos y verdad en la vida 
personal donde se dé la mano con la integridad, la coherencia y la 
autenticidad. Apoyado en esas convicciones, para mí firmes, deseo en estas 
palabras de bienvenida a nuestro claustro comillense ponderar algunas de 
las implicaciones que entraña la relación esencial entre discurso, vida y 
verdad, aplicándolas a nuestra actividad de universitarios. Y tomo impulso en 
la llamada que el Papa Emérito Benedicto nos dirigió a los profesores 
universitarios en agosto del 2011 en El Escorial: “os animo a no perder nunca 
sensibilidad e ilusión por la verdad; a no olvidar que la enseñanza no es una. 
escueta comunicación de contenidos, sino una formación de jóvenes a 
quienes habéis de comprender y querer, en quienes debéis suscitar esa sed 
de verdad que poseen en lo profundo y ese afán de superación. Sed para 
ellos estímulo y fortaleza”.  

Porque –añado yo—nadie contagia pasión por la verdad demostrando 
que conoce muy bien las materias que enseña. Es preciso que tenga 
actitudes que inculcan amor a ella como el respeto, la cercanía, humildad, la 
constancia y el interés por sacar lo mejor de cada estudiante, procurando 
que ningún talento se malogre. Y porque, además, investigar “no es otra 
cosa que ponerse en camino intentando alcanzar la verdad, que nunca se 
nos entrega del todo, sino que a medida que nos vamos acercando a ella, 
nos ofrece nuevas y más amplias perspectivas”.  

Uno de los jesuitas contemporáneos que mejor supo pensar y vivir el 
compromiso de la Universidad con la verdad,  poniendo en ello inteligencia y 
amor a Dios y al prójimo, fue el P. Ignacio Ellacuría, SJ, Rector de la UCA del 
Salvador, de cuyo asesinato se cumplirán 25 años el próximo día 16 de 
noviembre. 

Ellacuría llamó a la universidad “laboratorio de la verdad”, pero 
obviamente no se refería a una verdad que se encuentra como por ensalmo, 
sino a una verdad que se construye y se va haciendo entre los que la buscan 
de veras; una verdad que se busca y que, al buscarla, más que encontrarla, 
nos encuentra. La verdad en cuestión, explicó el Rector de la UCA, debe ser 
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“una verdad operativa, aunque sin olvidar que la acción para hacer realidad 
la verdad, debe ser ella misma verdadera, es decir, no ajena al menester 
intelectual. Esta totalidad de verdad y realización es la que justifica el sentido 
universitario”.  

Así pues, se podría decir que la búsqueda de la verdad, para ser 
realmente científica, ha de hacerse praxis y, consiguientemente, debe ser 
ética. Y para ser ética en el horizonte de la fe cristiana tiene que tener en 
cuenta la preferencia de Jesucristo por el pobre. Esto no significa –decía 
Ellacuría—que “sean los más pobres lo que deban entrar a cursar sus 
estudios en la universidad, ni que la universidad deba dejar de cultivar toda 
aquella excelencia académica que se necesita para resolver los problemas 
reales que afectan a su contexto social. Significa más bien que la universidad 
debe encarnarse entre los pobres, intelectualmente, para ser ciencia de los 
que no tienen voz”.  

Por ejemplo significa –me atrevo a añadir—que los profesores en el 
desarrollo de sus funciones y los estudiantes a lo largo de su formación, 
“tienen que dejar entrar en sus vidas la realidad perturbadora de este 
mundo, de tal manera que aprendan a sentirlo, a pensarlo críticamente a 
responder a sus sufrimientos y a comprometerse con él de forma 
constructiva. Tendrían que aprender a percibir, pensar, juzgar, elegir y actuar 
a favor de los derechos de los demás, especialmente de los más 
desfavorecidos”.  

La búsqueda la verdad nos pide a los universitarios que vivamos con 
pasión el compromiso en el ámbito y según el método de cada ciencia sin 
perder de vista el conjunto. Porque la verdad se hace en el encuentro y 
posee un carácter “polifónico” e “interdisciplinar”. 

La búsqueda de la verdad nunca es axiológicamente neutra, pues el 
conocimiento –tanto su generación como aplicación— implica siempre 
valores y una determinada concepción del ser humano, también en las 
universidades que pretenden ubicarse en el imposible terreno de la asepsia 
estimativa, lo que en nuestra cultura se suele denominar terreno “laico”.  

Toda institución y toda investigación están comprometidas; se 
explicite o no, se sea o no consciente de ello. Desde luego una  universidad 
de la Iglesia como Comillas no es a este respecto una excepción, ni pretender 
serlo, y cuando elige a sus doctores “honoris causa” expresa de un modo 
especialmente significativo con quién, con qué causa y cómo quiere 
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comprometerse en la búsqueda de la verdad; muestra al mundo qué modos 
de ser universitario valora como más genuinos y verdaderos. Por eso, 
déjenme que explique por qué estos dos nuevos doctores son para nosotros 
modelo de universitarios.  

El Profesor Sieben ha dedicado su vida a una búsqueda de la verdad 
como puro servicio, sin pretender títulos ni reconocimientos, ni mucho 
menos caer en el carrerismo académico. Argumentando desde las fuentes, 
ha hecho avanzar el conocimiento, sin forzar ni al texto ni al contexto. La 
profundidad de su conocimiento de los originales patrísticos nos deja 
maravillados. La Iglesia ha pedido y sigue pidiendo a la Compañía de Jesús 
que se dedique al duro trabajo de investigación de la teología donde se 
realiza misteriosa y realmente la mística de entrega sacerdotal en el esfuerzo 
del estudio, la investigación y la docencia, y usted ha sido ejemplar en todo 
ello. Su vida ha estado consagrada al Señor en un trabajo abnegado donde 
los haya, que, aun sin pretenderlo, ha merecido el reconocimiento expreso 
no sólo de sus discípulos y de sus pares, sino del mismo Papa Emérito 
Benedicto. 

Usted, Padre Sieben, ha dedicado lo mejor de sí al estudio serio, ese 
que no pretende demostrar ideológicamente ninguna tesis predeterminada 
sobre el papado y su primacía o sobre el conciliarismo. Nunca ha sucumbido 
a la trampa de dar la respuesta antes de hacer el esfuerzo intelectual de la 
búsqueda. Su contribución se torna indispensable para entender lo que es la 
Iglesia en su realidad dinámica y su modo operativo de funcionar, de tomar 
decisiones vinculantes y resolver controversias doctrinales, disciplinares, y 
entre facciones eclesiales o incluso entre diversas iglesias locales.  

El Profesor Coccopalmerio, en su vocación hacia la verdad desde el 
campo del Derecho, hace décadas asumió la noble misión de la revisión y 
reforma que pidió el Concilio Vaticano II del Código de Derecho Canónico. 
Pertenece a una generación de canonistas, a la que lidera por su reconocida 
autoridad y su alta responsabilidad, que ha sido ejemplar en el cambio de 
actitud y mentalidad canónica para que la ley necesaria en la Iglesia sea para 
los fieles un auténtico servicio y una eficaz garantía en el ejercicio de sus 
derechos fundamentales, los que nacen del bautismo.  

Sirva como ejemplo su importante contribución al derecho parroquial. 
Gracias a ella la parroquia dejó de ser un “beneficio”, integrado por una serie 
de derechos del párroco, para ser considerada y vivida como “una 
determinada comunidad de fieles, constituida de modo estable en la Iglesia 
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particular cuyo cuidado pastoral, bajo la autoridad del obispo, se 
encomienda a un párroco como pastor propio” (can. 515,1). Se trata de un 
cambio transcendental y decisivo en la misión evangelizadora de la Iglesia. 

Eminencia, hoy agradecemos que desde el comienzo de su carrera 
intelectual haya sido fiel al amor por la verdad, que se ha traducido en amor 
a la justicia y en el esfuerzo por establecer las relaciones que se dan dentro 
de la sociedad humana y, sobre todo, dentro de la comunidad eclesial.  

Para expresar que la justicia sólo puede realizarse de acuerdo con la 
verdad, la cual es recta razón, Santo Tomás de Aquino escribió “Quandoque 
iustitia veritas vocatur” (STh II-II, q. 58, art. 4, ad 1). Vincular la justicia a la 
verdad es todo lo contrario a poner la justicia al servicio de intereses 
particulares, incluso cuando éstos son guiados por conveniencias pastorales. 
Pero no es contrario a poner a las personas y su dignidad en el centro.  

Usted nos ha defendido del positivismo jurídico buscando la verdad de 
la ley en el bien de las personas. Es usted uno de los más eminentes 
representantes del personalismo jurídico en el campo del Derecho Canónico, 
ese que el Vaticano II alentó y que hoy promueve con valentía el Papa 
Francisco, para hacer viables las reformas que precisa la Iglesia respetando la 
Tradición con fidelidad creativa. Necesitamos que continúe remando en esa 
dirección. 

Ambos creen, cada uno en su ámbito científico, que el engaño en la 
apariencia de verdad y la falta de autenticidad de vida nos alejan de la 
posibilidad de vivir en justicia. Y nosotros, al investirlos doctores honoris 
causa por la Universidad Pontificia Comillas, se lo agradecemos y los 
proponemos como modelos de la pasión por buscar incansablemente la 
verdad al “mayor servicio” de la sociedad y de la Iglesia.  

Que con su ejemplo todos los que formamos la gran comunidad 
universitaria comillense practiquemos cada día eso de que la verdad se va 
alumbrando con inteligencia y amor; con una inteligencia llena de amor y 
con un amor inteligente.       

Muchas gracias. 


